PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 10 DE MARZO DE 2016
TEMA: Anuncios importantes y fechas
Por favor VOTE por VIDEO 5210 de TAVELLI. Como parte del desafío 5210, cuatro de los estudiantes del grado 5 º
Tavelli produjo un video que muestra todas las cosas de gran bienestar en nuestra escuela (modo Max, Theo, Cam y Joe!). Ir
a la página de inicio de Tavelli a votar por el video. Enviar el enlace a familiares y amigos! ¡ Publícalo en
Facebook! Tavelli tiene la oportunidad de ganar tanto como $1.000! La votación termina el 20 de marzo, así que por favor
vote hoy!
El mes de la juventud arte Show comienza mañana! – Tavelli tiene varios estudiantes mostrando su arte en este
espectáculo patrocinado por el PSD en el centro comunitario de Creative, 200 Matthews Street. La obra estará en exhibición
del miércoles al sábados del mediodía a 18:00 de marzo 8th -27th. Hay una recepción de apertura, con golosinas mañana por la
noche de 5:00-19:00 Todos son Bienvenidos a asistir.
Tavelli fechas importantes para recordar:
Escuela Nacional de marzo 7-11 semana del desayuno
Marzo 10-20 votos para el vídeo de Tavelli SOTM en la página de inicio de Tavelli
11 de marzo día de pelo loco
Marzo 14-18 no hay clases para los estudiantes de la PSD, Spring Break
Reunión 21 de marzo PTO, 18:00, Tavelli Media Center
22 de marzo día de vapor, familia en el gimnasio, 4:00-18:00
Abril 5-21 CMAS/PARCC pruebas en Tavelli
5 de abril 5th grado celebración reunión de planificación, 4:15, Pod azul
22 de abril entradas del concurso de carteles de seguridad de autobús de la escuela debido a su maestro
Club de ajedrez se reúne los martes de 7:45-8:45 en la sala 28 comenzando el 28 de eneroth formularios de inscripción disponibles en la oficina

Denota un evento patrocinado por toma de fuerza
Denota un evento de bienestar Tavelli

1. gracias, gracias todos, el Readathon fue muy divertido!- lo que un gran día en el Tavelli. Gracias a todos los estudiantes
y familias que participaron, el PTO de Tavelli recibió $7.315,12. Este dinero vuelve directamente a nuestros alumnos en
forma de paseos, clase y otros programas especiales durante todo el año. Un gran gran gracias a Tiana Smith, quien organizó
todo el día para nosotros! Los estudiantes se viene con una hoja de pedido del libro con los autores que visitaron nuestra
escuela el viernes pasado. Si usted está interesado en contratar, por favor devuelva el libro orden y pago por el viernes, marzo
25th.
2. espíritu día mañana! – nuestra "E" está lleno de buenas entradas de tigre como nuestros estudiantes Tavelli continúan a
tomar buenas decisiones sobre el comportamiento de la clase aquí en la escuela. Para celebrar todos los comportamientos
positivos, tendremos día de pelo loco mañana. Ir Tavelli Tigres!
3. Odisea de felicitaciones de los equipos de mente! Tavelli cuatro equipos presentaron sus soluciones creativas para sus
problemas solicitadas. Los dos equipos no competitivo, primarios deslumbran a los jueces con sus interpretaciones de
revolver la olla. Un equipo competitivo presenta un funcionamiento original sobre una fábula ido "viral" y colocado en sexto
lugar. El otro equipo competitivo construido montó y condujo un ciclo de no, vehículo de reciclaje. Rodillo del tambor! Estos
kiddos colocan primero por pensar fuera de la caja y trabajar juntos para mejorar su solución con estilo. Pase por la oficina a
retirar su trofeo. También, por favor haga planes apoyar al equipo de ciclo de No reciclar en la competencia estatal el 2 de
abril. Lugar y la hora que se anunciará.
4. 5th grado celebración planificadores necesitan! – padres son necesarios para ayudar a planificar la 5th celebración de
grado prevista para el último día de escuela, pueden 27th.
5. recordatorios de la vestimenta – como el clima se calienta, recuerde las expectativas para el vestido apropiado aquí en
Tavelli. Según el manual de Tavelli, los estudiantes deben usar ropa que es apropiada para el clima y para la escuela.
Ejemplos de atuendo inadecuado incluyen blusas, shorts muy cortos, blusas camisas pantalones caídos y camisetas con lemas
ofensivos o los cuadros. Gracias por tu ayuda.

6. Moby matemáticas marzo locura ha comenzado!- 4 de Tavellith anual Moby matemáticas March Madness ha
comenzado, y todos los estudiantes son alentados a entrar y conseguir ir resolviendo problemas. Aunque estaremos dando
algunos premios para hacer este divertido evento, nuestro propósito es dar a todos los estudiantes de práctica extra
matemáticas y mejorar nuestras habilidades matemáticas como un edificio. El año pasado, los alumnos de Tavelli terminado
problemas más 112.000. Con su ayuda, esperamos batir ese récord este año. Los ganadores se anunciarán diariamente durante
todo el mes. Cada semana, un premio personas ganadoras con premios especiales y clases ganadoras con una fiesta de
palomitas de maíz. Deje que la diversión comience!
7. rocky Mountain vapor Fest 2016-- esta es la celebración más grande de la ciencia práctica y artes en el oeste y se
llevará a cabo el sábado y el domingo, 30 de abril y 1 de mayost de 10:00 a 17:00 en la Feria del Condado de Boulder en
Longmont del sur. Para obtener más información, visite www.GoSTEAMFest.com

8. noticias de campamento base – folletos están disponibles aquí en la escuela información sobre antes y
después del cuidado de la escuela y de programas. Si usted está interesado en la investigación de este programa,
favor de pasar por un folleto.
9. voluntarios inscripción se desactivará – si usted está planeando en registrarse como voluntario en PSD, por favor hágalo
tan pronto como sea posible. El distrito desactiva el enlace de registro del 2 de mayoy hasta el 1 de juniost. Si usted está
planeando asistir a cualquier final de las giras del año, o de otras actividades escolares como voluntario, asegúrese de que está
registrados en PSD, como van a hacer ninguna excepción para los voluntarios no registrados. Gracias por tu ayuda con esto.
10. CMAS/PARCC pruebas programadas para abril-- PSD estudiantes tomarán las pruebas de las medidas de éxito
académico de Colorado y PARCC estatal del 5 al 21 de abril. Los padres pueden preparar a sus hijos para estas pruebas de
varias maneras:
• Asegúrese de que su hijo reciba sueño una buena noche de.
• Proporcionar a su hijo con un desayuno nutritivo.
• Programar citas médicas o vacaciones en prueba sin días.
• Anime a su hijo lo mejor en la escuela en todo momento, no sólo durante las evaluaciones.
Las evaluaciones de CMAS/PARCC están diseñadas para proporcionar un cuadro de rendimiento de los estudiantes a las
escuelas, distritos, educadores, padres y la comunidad. Los datos se utilizarán para medir estudiante, escuela y distrito
progreso hacia niveles más altos de logro de estudiante. Para obtener más información acerca de las pruebas CMAS/PARCC,
visite laSitio web del Departamento de Educación de Colorado
11. concurso de carteles de seguridad de autobús escolar de 2016 – si su hijo está interesado en participar en el concurso
de cartel, por favor tienen el Tavelli la oficina para la regla completa. Las entradas son por el Departamento de transportación
por el viernes, abril 29th.
12. Box Tops para la educación y las tapas de leche fresca de mañana – por favor traiga cualquier General Mills, tapas de
cajas o tapas de leche fresca de la mañana en a la oficina. Tavelli recoge 10 céntimos de cada tapa de la caja y 5 céntimos d e
cada tapa de leche en. Por favor clip cuidadosamente alrededor de las tapas de la caja y asegúrese de que su leche son limpias.
Gracias por apoyar nuestros programas de PTO.
13. voluntarios en Tavelli – Distrito Escolar Poudre de los voluntarios están obligados a registrarse o actualizar su perfil en
el sitio web del PSD para voluntario en Tavelli o cualquier otra escuela en el distrito. No se permitirá cualquier voluntarios
no registrados y no han sido removidos en las aulas. Por favor, asegúrese de ir en línea a psdschools.org y siga las
instrucciones para inscribirse como voluntario. ¿No tienen acceso a la web? Podemos conseguirle registrado aquí en la
escuela, sólo parar en la oficina y podemos ayudarle a conseguir esto.
Comunidad fechas para recordar (por favor Nota: Distrito Escolar Poudre no endosa o asumir la responsabilidad de los
programas o actividades patrocinadas por otras organizaciones.)
Curso Cada niño en un programa de Parque (permiso libre para 4º grado)https://everykidinapark.gov/
16 de marzo Campamento de béisbol gratis, jugadores de 8 a 12 años de edad, 1:00-16:00 Rocky Mountain High School, Info. Scott
Bullock,

970-488-7181 o lbullock@psdschools.org
6 de abril Adolescentes la depresión y el taller de prevención de suicidio, presentado en español, 5:30-20:30, escuela media de Lesher

Visite el sitio web de Tavellihttp://www.tavellielementary.org

